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Paréntesis navideño
Ahora toca descansar, reflexionar y pasar en familia estos días entrañables que cada año une lo
que durante el resto del tiempo ha distanciado.
Antes, ahora parece que también, los hijos regresaban de sus diferentes lugares de residencia para
cenar en familia. Todos, padres, hijos, nietos, olvidando viejas rencillas familiares, olvidando si las
cosas han ido mal o peor durante los meses anteriores y rezando todos juntos para que el año que
va a empezar sea benévolo y se cumplan expectativas. Vamos, las navidades suelen ser días de
optimismo, de esperanza y de paz.
Torrelodones, por sí misma, es un lugar donde la
paz se percibe. La gente aquí suele vivir con un
punto de naturaleza, de manera de vivir, que hace
más felices, a lo que parece, a quienes viven en el
centro de Madrid, que después de años de convivencia apenas conocen al vecino del quinto. Aquí,
la vecindad se vive cada día. Las gentes se saludan, bajan al bar a ver el partido compartiendo la
típica cerveza y los gritos cuando la jugada lo
merece. Nuestros hijos pueden jugar en plena
calle o en los centros deportivos sin peligro, pueden montar en bicicleta y hacer cosas impensables si vivieran en el centro de una gran urbe. Por
ahora, la lacra de la droga no parece asentarse
en este municipio, quizá porque nuestros hijos
gozan de una educación que, por ahora, salvo
excepciones, prefieren una actividad deportiva
que vivir bajo el yugo de la droga y lo que trae
consigo dicha actitud.
Pero nuestros jóvenes crecen y necesitan de lugares de ocio donde dar salida a sus inquietudes. Se
echa en falta lugares y actividades organizadas
para nuestros hijos. No es de recibo que también
en Torre se extienda el fenómeno del botellón,
porque el alcohol sin control el fin de semana sólo
demuestra un fracaso de todos nosotros, los
mayores, los padres, los administradores que no
han sabido adelantarse y propiciar actividades
atractivas que eviten esa desidia y abandono en
bebidas y actitudes poco recomendables.
Como ya nadie cree en los Reyes Magos de
Oriente, habrá que rogarle a los que administran
este municipio que hagan el esfuerzo pertinente
para que en el dos mil once se empiecen a concienciar de que los jóvenes de Torrelodones deberían de contar con lugares de ocio, monitores y
ayudas para que sean mejores y en el futuro
recuerden lo felices que fueron en este municipio
donde crecieron y vivieron felices con sus familias.
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Un cartel que les honra
Elogiosa la actitud de los chicos y chicas patinadores que han colgado este
cartel en las vallas de las obras que están teniendo lugar al fondo de
Pradogrande para hacer una nueva pista de Skate. Algunos impacientes estaban accediendo a las pistas que están todavía sin terminar y han sido los mismos jóvenes interesados los que solicitan respeto y paciencia para que lo que
está en obras pueda ser disfrutado por todos cuando esté terminado.

Sigue a oscuras por un robo de cobre
El mes pasado denunciábamos en esta sección que la Avenida del Pardo
se encontraba totalmente a oscuras al caer la noche; días después Vive
Torre, se enteraba que se había producido un robo del hilo de cobre de
las farolas de toda la carretera. El Ayuntamiento ha asegurado que se acudió al seguro pero éste no lo cubría; por lo que el presupuesto para reponerlo asciende a 12.000 euros; pero como actualmente no pueden asumirlo han solicitado a nivel de urgencia a la Comunidad de Madrid que
asuma el coste “pero aún estamos pendientes de la respuesta. Si también
fuera negativo, una vez aprobados los presupuestos tendríamos que incluir
esta nueva inversión” explican.

Envíanos tu foto denuncia redaccion@vivetorre.com
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Todo lo que quiero para
Torrelodones esta Navidad es...
Tan sólo quedan unos días para Navidad y ya se siente la ilusión por cada rincón. Las
calles ya lucen colores dorados y los escaparates nos presentan sus mejores regalos. En
los colegios preparan el concierto de villancicos y en las casas ya huelen a dulces y turrón.
En medio de todo esto parece haber un espíritu contagioso dentro de cada uno de nosotros. Y es que en Navidad nos volvemos más solidarios, tenemos la necesidad de reforzar
nuestros valores e incluso logramos alargar nuestra mirada hacia los más necesitados.
Pero también en Navidad nos volvemos más susceptibles y reflexivos con el año que dejamos atrás y aprovechamos la conjetura para pedir deseos al que viene. Normalmente,
cuando preguntas a la gente qué desea para el nuevo año, suele decirte que paz, tranquilidad, prosperidad…esta vez los torresanos lo hacemos de una manera muy especial y
enfocamos nuestros mejores deseos al municipio, el lugar donde vivimos, donde se crían
nuestros hijos, y donde hacemos planes para el futuro.
Como este año los vecinos se han portado muy bien, hacen su carta bien a los Reyes
Magos, a Papá Noel, al papá Estado, la mamá Comunidad, o al hermano ayuntamiento
para contarles “todo lo que quieren que la Navidad traiga a Torrelodones…”
Aumento del ocio y mejoras
en las comunicaciones

Cristina y Héctor es una joven
pareja de Torrelodones que
conoce muy bien el municipio
desde hace 15 años.. Cristina
recuerda que el cine Charlot de
La Colonia era el ocio de los
vecinos durante el fin de semana. Le daba identidad al pueblo y, aunque era pequeño, se
agradecía no tener que coger
el coche para ir a ver una película. A ella le gustaría tener
unos cines en el pueblo puesto
que el más cercano está en Las
Rozas o en Collado Villalba y
además considera que los vecinos de otros municipios colindantes se acercarían también
por no esperar las largas colas

que se producen en los grandes
centros comerciales y de ocio.
Por su parte, Héctor considera
necesario que se bajen los precios del transporte público para
los jóvenes, dado que las
comunicaciones para llegar a
municipios colindantes “es
escasa y tenemos que hacer
uso de varios transportes para
llegar”. “También sería buena
idea que trajeran el metro hasta
Torrelodones, como lo han solicitado
municipios
como
Majadahonda o Pozuelo”, afirma Héctor.

Eva tiene 21 años y es torresana de nacimiento. “El día que
me independice, confiesa, lo
haré en Torrelodones porque

tiene todo lo que necesito”.
“Bueno, corrige, todo, menos
lugares de ocio. Parece que
cada mes cierran un bar distinto así que, si ya los jóvenes salían poco por el pueblo, ahora
ni siquiera tenemos la opción.
Esto hace que cada vez seamos
más los jóvenes que salgamos
a la ciudad los fines de semana
con todo lo que conlleva”. Eva
considera que falta ocio en el
pueblo, y no sólo se refiere a
los bares de copas. “Faltan
opciones de ocio para los jóvenes y para los más pequeños.
Más parques infantiles, más
tiendas, algún cine...estamos
obligados a salir fuera”, concluye.
Lourdes es Hondureña. Lleva
en España 4 años y de ellos dos
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en Torrelodones. En Los
Peñascales
concretamente.
Admite que siempre se ha sentido bienvenida en el municipio y
que la gente es “muy hospitalaria”. Su mayor deseo, como no
podía ser de otra forma, es
poder traer a su familia de
Honduras a su casa. No pone
pega a Torrelodones salvo que
pusieran más autobuses que lleguen a las urbanizaciones. “Las
urbanizaciones son las grandes
olvidadas. Los fines de semana
el transporte público se reduce
a cada hora y las marquesinas
están muy separadas las unas
de las otras y éstas de los hogares. Si añades a esto la falta de
alumbrado, se hace muy pesado volver a casa de noche”.

Eduardo coincide con Lourdes
en el tema de las comunicaciones, pero en este caso de las
internas. Y hablamos de atascos. Cada día se hace insoportable el acceso a la Avenida de
la Dehesa en horas punta. Y es
que Torrelodones ha crecido
desmesuradamente y todo el
mundo tiene un coche privado
o dos que utiliza cada día. “Me
gustaría que hicieran más puentes, como en Las Rozas, para
así poder comunicar la zona de
La Colonia con Torrelodones
Pueblo, y ambos a la autopista.
Además, sería buena idea
hacer un paso subterráneo
desde el Centro Comercial

Espacio, a las vías de servicio
para hacer más fácil el acceso y
que el tráfico sea más fluido”.

Mejoras en las calles

Isabel y Robert llevan muchos
años Torrelodones. Ella es española y tiene una escuela de
Yoga, y él es de origen inglés y
da clases de perfeccionamiento
del idioma. A ellos les encanta
pasear cada día por el pueblo y
se dan cuenta de las “imperfecciones” que tienen las calles
secundarias de detrás de la
Casa de Cultura. A esta pareja
le encantaría que asfaltaran de
nuevo las calles porque consideran que el paso de los años
las han dejado “muy deterioradas”. Además, esto se suma, a
que “no echan sal cuando
nieva y está peligrosísimo. Esos
días no podemos salir a pasear”. En particular, Isabel considera que vivimos en un pueblo
“muy individualista. Cada uno
hace su vida. Ni siquiera se ven
niños en los parques”. Su deseo
para el nuevo año es que volvamos a recuperar la confianza y
la amabilidad los unos con los
otros. Robert, sin embargo, cree
que sería importante que los
torresanos aprendieran a “buscarse la vida” y por tanto, que
los políticos ayudaran al autónomo para poder salir así de la
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crisis. “No obstante, dice, cada
siete años hay una crisis económica profunda y siempre salimos de ella. Son ciclos y la
gente tiene que aprender a
sacar de sí mismo habilidades
para convertirlas en oportunidades en estos tiempos”. En
este sentido, Isabel piensa que
lo que ha pasado con respecto
al año pasado es que la gente
tiene miedo y en Torrelodones
“no hay motivos económicos
para encerrarse en casa. Ahora
es cuando más hay que salir y
comunicarse con los demás”.

Volver a hablar de cualquier
cosa con cualquiera. En
Torrelodones estamos a la
defensiva. No tenemos tiempo
de estar los unos con los otros.
Creo que no sabemos vivir en
un pueblo. Ya es una ciudad
dormitorio. No disfrutamos del
paseo. Ya no se saluda como
antes, la gente no es tan cordial, la tensión se respira por
todos lados y la zona de la
Colonia es otro mundo. El bar
Zeppelin es el único establecimiento que mantiene la identidad del pueblo”.

Recuperar la esencia del
pueblo

Dolores es torresana de siempre, y ella echa de menos la
identidad
del
pueblo.
Considera que Torrelodones ha
pasado de ser pueblo a “un
híbrido entre pueblo y ciudad
parecido a una ciudad dormitorio”. “Me gustaría que todo el
mundo bajara el nivel de agresividad que tenemos unos con
otros. Volver a ser vecinos.

En este sentido, Rosa es de la
opinión de que “en los pueblos
antes no hacía falta citarse con
nadie, porque siempre te
encontrabas con tus vecinos y
la vida en la calle era importantísima. Ahora parece que la
cordialidad y el civismo se van
perdiendo por las esquinas y
nadie tiene tiempo para una
sonrisa”. Rosa pide a los Reyes
que la gente disfrute más del
día a día y que encuentre la
serenidad.

Apoyo al deporte y la
cultura

Mar lleva 21 años en
Torrelodones y lo define como
“un pueblo entrañable por su
entorno natural privilegiado y
sus gentes”. Ha vivido el increíble crecimiento demográfico
que ha tenido en los últimos
tiempos y considera que no han
crecido paralelamente las infraestructuras
del
pueblo.
“Torrelodones ha crecido de
manera desproporcionada y no
así los servicios públicos”. Y
Mar se refiere al deporte. A ella
le gustaría que mejoraran las
instalaciones deportivas existentes y construyeran unas nuevas.
En Torrelodones hay mucho
espíritu deportista y habría que
ayudar a los jóvenes a desarrollar sus aficiones y quien sabe,
si sus profesiones. En concreto,
necesitamos un nuevo campo
de fútbol para el Torrelodones
CF. “Actualmente, los equipos
tienen que entrenar en paralelo
unos con otros sin poderse
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plazarse lejos y depender del
tiempo de sus padres para trasladarla.

Acabar con los gobiernos
mayoritarios.

hacer una idea de la distancia
real que tendrán que recorrer
en sus pases a la hora de la verdad durante los partidos”.
Sara tiene 9 años y es torresana
de nacimiento. Va a clases de
baile en la Casa de Cultura
desde los 7 porque quiere dedicarse a ello “cuando sea
mayor”. Por eso, a Sara le gustaría que en Torrelodones
hubiera un conservatorio de
baile que le ayudara a desarrollar su ilusión sin tener que des-

David tiene muy claro su deseo
para Navidad. Vive en Los
Robles y considera que la gestión del gobierno municipal, del
PP por mayoría, “no ha hecho
bien su gestión. Aquí estamos a
oscuras y no recogen la basura”. Para David, el que un equipo gobierne con mayoría “es
funesto para la democracia. Mi
deseo es que los vecinos logren
cambiar con sus votos la mayoría absoluta para regenerar
democráticamente el municipio”. Para David, lo ideal sería
que gobernasen al menos dos
partidos, para que haya que
consensuar las decisiones. Sabe
que “es complicado” cambiar
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la política de un pueblo, pero
para eso pide un deseo.

Más limpieza en el
municipio

Nuria vive en la zona de la estación. Le gusta mucho el pueblo
pero se queja de que las calles
“no están limpias. Hay muchas
hojas por el suelo que no quitan
y tampoco vacían las papeleras.
Además de esto, nos han puesto los contenedores más lejos y
para la gente mayor es más
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complicado llegar sobre todo
ahora con el frío”. Esta joven,
que trabaja en la guardería Las
Ardillas, pide para Navidad
“tener un pueblo más limpio
porque estamos en un lugar
muy bonito y es una pena verlo
como está”.

Ayudas para adquirir una
vivienda

Rosa tiene 27 años y lleva 24
en Torrelodones. Cuando se ha
cambiado de casa, lo ha hecho

en el mismo municipio, y es que
para Rosa en Torrelodones confluyen los encantos de la ciudad
y del pueblo en uno sólo en un
entorno privilegiado. Pero cada
vez es más caro vivir aquí para
los jóvenes y los alquileres
están por las nubes. “Es asombroso, asegura Rosa, la diferencia económica tan grande que
hay entre alquilar una casa en
Torrelodones
y
Collado
Villalba, por ejemplo. Cuando
aquí el alquiler más barato está
en 700 euros en una casa de
40 metros cuadrados, una con
las mismas condiciones en
Villalba te cuesta 450”. Cierto
es que este es un lugar poco
comparable con aquél, pero tal
y como está la situación económica actual, se hace inviable
que los jóvenes puedan independizarse.
No sé si hace falta seguir una

estrella, o a un político, o a
unos presupuestos, pero lo que
sí es necesario es que los vecinos seamos escuchados en
Navidad, porque es Navidad, y
en el resto del año porque es
nuestro derecho.
¿Regalos para un pueblo?,
necesidades dirían muchos
vecinos. Hagamos entre todos
un árbol de deseos y luchemos
porque se cumplan uno a uno
para hacer de Torrelodones el
lugar que queremos.
Que vuelva la confianza en
quienes la pusimos un día en
las urnas, que la ilusión renazca en cada uno de nosotros, y
que la coherencia reine en
todas nuestras acciones. Si
hace falta que sea Navidad
para desearlo con más esperanza, entonces mi deseo es
que Torrelodones viva la
Navidad cada día del año.

ViveTorre 75_2:VIVE TORRE15.qxd

21/12/2010

23:20

Página 11

ViveTorre 75_2:VIVE TORRE15.qxd

12 [ entrevista ]

21/12/2010

23:20

Página 12

15 Diciembre 2010

PÁRROCO DE LA IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA

Don Miguel Antonio: “La crisis hace
que la gente se acuerde de que Dios
está para ayudar”
Lleva 11 años como párroco de la Iglesia
de La Asunción en Torrelodones. Don
Miguel Antonio iba a terminar medicina
cuando se dio cuenta de su vocación
sacerdotal y hoy es Doctor en Teología
Moral. De Torrelodones piensa que es un
pueblo “muy acogedor” y de sus gentes
destaca el “compromiso de éstas con la
Iglesia”. Asegura que como sacerdote trabaja las 24 horas pero confiesa estar cada
vez más convencido de su vocación, y afirma que lo más difícil es llevar el peso del
sufrimiento de la gente.
n la Parroquia de La
Asunción
de
Nuestra
Señora se están preparando, entre otras actividades, las
Jornadas
Mundiales
de
Juventud, una cita en la que
Papa convoca a todos los jóvenes de mundo, católicos y no
católicos, para encontrarse con
Jesucristo y celebrar la fe. De
estas y otras cuestiones nos
habla nuestro “cura del pueblo”
en una entrevista.

párroco Don Francisco. El obispado me eligió a mí para hacer
su cometido. Al principio cuesta
dejar el lugar de donde vienes,
sobre todo si has hecho amistades, pero estar aquí hoy y mañana en otro lado forma parte del
cometido. Cuando cambias de
lugar es un nuevo reto y siempre
lo coges con ilusión.

Don Miguel, ¿cómo recuerda
su llegada al templo de La
Asunción?

Depende de la parroquia y del
sacerdote. Cada parroquia tiene
su propia idiosincrasia. Y en
Torrelodones se ve claramente.

E

Fue hace once años, al morir el

¿Es complicado para un
sacerdote ganarse la confianza de los vecinos?

En un mismo pueblo hay dos
parroquias a las que sólo les
separa la carretera de La Coruña
y sin embargo tienen dos realidades diferentes. El sacerdote
tiene que hacer bien su labor y
conocer su parroquia para
adaptarse a ella. Lo que más me
llamó
la
atención
de
Torrelodones desde el primer
momento es que su gente es
muy acogedora. Tiene un nivel
sociocultural alto y desde el
punto de vista eclesial, la gente
no sólo escucha las homilías
sino que si no está de acuerdo
en algo, tiene la libertad para
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expresarlo; y esto no es tan frecuente. El que escuchen las
homilías te da a entender que
tiene un cierto nivel de fe y de
conocimiento.

¿Somos los torresanos muy
católicos?
Entra dentro de la media normal
de la población española. Quizá
es cierto que toda esta zona de
la carretera de La Coruña responde más al patrón cristiano
pero no es una característica
especial de Torrelodones. Sin
embargo, me llama la atención
la cantidad de gente que viene a
Misa a diario y el número mayoritario de parejas jóvenes con sus
hijos que vienen cada domingo.
En Torrelodones hay muchos
jóvenes y eso también se ve en la
iglesia. Hay mucha gente comprometida que se siente Iglesia.
Los que viven la fe lo hacen con
profundidad lo cual siempre es
muy interesante. Vienen familias
enteras a misa. Los padres con
sus hijos, lo que significa un
compromiso por parte de los
padres de transmitir la fe a sus
hijos y no como un cumplimiento, sino como una forma de vida.

¿En qué es especial la
Parroquia de La Asunción?
El templo de la Asunción es del
siglo XVI y siempre ha estado
muy cuidada por Don Francisco.
Consigue conjugar lo antiguo
con lo moderno dándole una
característica muy particular. Las
vidrieras son modernas, el Vía

Crucis también lo es, y sin
embargo forman parte del conjunto como si hubieran estado
toda la vida. Es una iglesia muy
recogida. Invita desde el exterior
a entrar, y en el interior a rezar,
que es el cometido que debe de
tener un templo.

¿Cómo afecta la crisis económica a la Iglesia?
No sé si se tiene más fe cuando
hay crisis, pero lo que está claro
es que cuando uno tiene necesidad se da cuenta de que por sí
solo no puede afrontar el problema y se acuerda más de que
Dios está para ayudar. En este
sentido la crisis sí está determinando que haya más gente que
se plantee su propia fe.

¿Cómo se financia nuestra
parroquia?
Por un lado hay una campaña
de financiación de la Iglesia
Católica en la que se trata de
concienciar a la gente de que
para que la Iglesia sea libre tiene
que ser financiada por sus propios fieles. Además, pueden llegar ingresos a través de suscripciones periódicas aunque hay
cierta resistencia, pues sólo
supone el 25 % de los ingresos
de esta parroquia, y a través de
las colectas habituales de los
domingos, que supone el 50%
de la financiación. El resto lo
conseguimos con donativos.

¿Los feligreses son mayoritariamente gente mayor?
Es verdad que en la Iglesia hay

[ entrevista ] 13

mucha gente mayor, pero lo que
tenemos que ver es cuál es la
pirámide poblacional de un país.
Si fuera sólo gente mayor, cada
vez habría menos gente en las
iglesias y ya habríamos cerrado
muchas hace tiempo. Lo que
pasa es que cuando uno se hace
mayor, se replantea una serie de
cosas. Por otro lado, uno de los
problemas de la falta de fe en la
gente joven es que lo tienen todo
con sólo pedirlo y así es difícil
sentir la necesidad de Dios.

Hablando de jóvenes, ¿en
qué consisten las Jornadas
Mundiales de Juventud?
Es una iniciativa que llevó a cabo
el Papa Juan Pablo II en 1984 y
se ha mantenido hasta ahora. Es
una cita en la que el Papa convoca a todos los jóvenes del
mundo, católicos y no católicos
para encontrarse con Jesucristo y
celebrar la fe. Tenemos el privilegio de que esta vez se celebra en
Madrid del 16 al 21 de agosto.

¿Cómo
ha
acogido
Torrelodones esta iniciativa?
Todos los jóvenes de la parroquia están muy ilusionados. El
sacerdote Enrique es el encargado de coordinar las JMJ en la
parroquia y cuenta que ya hay
familias que ya se han ofrecido
para acoger a los peregrinos. El
polideportivo y los colegios también están teniendo muy buena
respuesta. Ahora la labor es
informar a los que no están tan
vinculados con la Iglesia.
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El Ayuntamiento crea un nuevo
Plan de Nevadas

o había llegado el invierno y los primeros copos
de nieve ya caían; por
este motivo, ante la previsión
de nevadas, el Ayuntamiento de
Torrelodones ha diseñado un
Plan de Actuación.

N

“En el momento en que la
Dirección
General
de
Protección Ciudadana de la
Comunidad de Madrid active el
Plan de Emergencia por nieve,
se pondrá en marcha el dispositivo municipal y se dará aviso
a las rutas de transporte escolar, que permanecerán inactivas
en caso de fuertes nevadas, con
el fin de evitar riesgos”, nos
informan desde el consistorio.
Si las precipitaciones afectan al
tráfico, primero se retirará las
nieves de las entradas y salidas
del municipio, posteriormente
las calles principales y a continuación
las
secundarias.
Asimismo, se desbloquearán
por este orden, los servicios de
emergencia, los centros educativos, los edificios municipales y
el resto de servicios públicos,

como Centro de Salud o el
Hospital.
Además, los vecinos podrán
hacerse acopio de sal a granel
en diferentes puntos del municipio,
los
cuales
serán:
Depuradora de Los Peñascales,
parcela municipal de la
Avenida de la Dehesa, Avenida
de la Comunidad de Madrid,
esquina a Canto Mirador (La
Berzosilla), Calle Mingo Alsina
esquina
a
Avenida
de
Torrelodones y Calle Herrén de
Madrid (entre la urbanización
Los Bomberos y el Área
Homogénea Sur). Además de
los lugares indicados, también
se distribuirá sal en el Punto
Limpio en su horario habitual
de martes a domingo, de 10 a
18 horas de martes a sábado y
de 10 a 14 horas los domingos.

Adjudicadas las obras de la
Casa de Cultura
l pasado 16 de noviembre
el BOCM (Boletín Oficial
de la Comunidad de
Madrid) publicó la adjudicación
de las obras de remodelación
de la Casa de Cultura a la
empresa Ortiz Construcciones y
Proyectos, S.A.
El importe de adjudicación es
de 999.286,98 euros, y el
plazo de ejecución será de
ocho meses desde el inicio de
los trabajos; los cuales todo
parece indicar que comenzarán
en el mes de enero.
Según explicó hace unos meses
el Consejo de Cultura “las
obras se realizarán en dos
fases: una primera que no afec-

E

ta al teatro, y la segunda que se
desarrollará en todo el edificio,
utilizándose otras alternativas
para llevar a cabo una actividad cultural ininterrumpida”.
La Biblioteca se trasladará de
manera provisional a Servicios
Sociales hasta que concluyan
las obras de rehabilitación del
Palacete de La Solana donde se
ubicará definitivamente. Por su
parte, la Escuela Municipal de
Artes Plásticas y el área de Artes
Escénicas ya están desarrollando su actividad en su ubicación
definitiva en la Casa Rosa.
Además la Escuela de Idiomas
ya les falta poco para trasladarse a su nuevo lugar, las

Escuelas Vergara; y es que las
obras van a buen ritmo de trabajo, y todo parece indicar que
en enero podrán habitar sus
nuevas clases.
El resto de obras del Plan PRISMA como es el Skate Park de
Pradogrande o los dos nuevos
campos de Minifútbol van progresando según lo previsto; y
en breve podremos disfrutar de
ellos.
En cambio, de las obras de
remodelación de la Casa de
Juventud, de la cubierta de las
pistas deportivas del Instituto y
de la rehabilitación de las instalaciones del Polideportivo aún
no tenemos ninguna novedad.
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Torrelodones homenajea
a la Constitución

ste año la Constitución
celebraba su 32 cumpleaños; y como es tradicional
la Corporación Municipal le ha
rendido homenaje.
El acto lo abrió el alcalde asegurando que “la sociedad civil
es la que hace fuerte a una
nación, por lo que necesitamos
que sea activa, capaz de exigir a
sus representantes públicos y a
las instituciones que actúen con
la responsabilidad que la grave
situación actual requiere”.
Seguidamente se abrió el turno
de palabra para los portavoces
municipales. El primero fue
Miguel Mur, del grupo acTÚa,
quien señaló que “en todo el
mundo existe un descrédito muy
fuerte por los partidos políticos y
por las organizaciones sindicales, que agudizado por la crisis
económica da como resultado
propuestas e iniciativas que
ponen en duda el sistema
democrático, que comparten
principios del fascismo y nazismo que todos repudiamos”.
Por parte el PSOE, Juan D.
Bidart, expuso que “no existe un
Torrelodones conservador y un
Torrelodones progresista. Aún
en el medio de los enormes
desafíos que afrontamos, tengo

E

una gran fe y esperanza en el
futuro, porque creo en la fuerza
transformadora de los ciudadanos de Torre. Ellos son la fuerza
del cambio y del progreso”.
Elena Biurrun, portavoz del
grupo VxT, también centró su
intervención en puntos de la
Carta Magna como el referido a
“la participación de la juventud
en el desarrollo político, social,
económico y cultural”, y concluyó señalando que “hoy más que
nunca, la gente ha dejado de
creer en la política, ha llegado
el momento de demostrar que
la política cree en la gente”.
Por su parte, el portavoz del PP,
Fernando González, en clave
nacional, señaló que “el nuevo
escenario global demanda unos
gobernantes con las ideas claras, capaces de unir el conjunto
de la nación en torno a un proyecto, cosa de la que hoy, por
desgracia, en España carecemos. Por eso, necesitamos un
cambio de rumbo con urgencia”.
Para clausurar el acto, la violinista Eva López ofreció un
pequeño concierto con piezas
de Bach y Pau Casals, que cerró
con la interpretación del Himno
de Torrelodones.
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Insalubridad por un
colector en La Colonia

l PSOE se ha hecho eco de
las 55 denuncias de los
vecinos
de
la
calle
Cayetano García y aledaños; y
es que llevan mucho tiempo
sufriendo el insoportable olor
proveniente del desagüe del
colector al que van a parar las
aguas residuales de la Colonia;
que se encuentra en superficie y
abierto.
“Además, los niños que suelen
jugar en el parque infantil colindante se ven obligados a hacerlo en claras condiciones de insalubridad. Se ha dado el caso de
encontrarse hasta con una rata
muerta, lo que supone un contagio de enfermedades” afirman
desde el PSOE.
Las denuncias de los vecinos solicitan que el ayuntamiento destine los fondos necesarios para

E

soterrar definitivamente el desagüe-colector, o se traslade lejos
del núcleo de población.
Por su parte, el Ayuntamiento
ante tal pregunta en el último
pleno por parte de dicho partido
ha asegurado que el informe de
los servicios técnicos ha indicado
que desde la finalización de
obras en estaciones de bombeo
de aguas residuales, se ha producido un notable incremento de
los malos olores que salen por la
gran arqueta-sifón de dicha calle
debidas al incremento de aguas
fecales; lo que supone un grave
riesgo higiénico-sanitario y una
agresión medioambiental. Para
solucionarlo se ha emitido un
informe al gerente del Canal de
Isabel II para pedirla una pronta
solución; pero aún no se ha tenido respuesta.
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Continúan los problemas del
Camino del Pardillo
l pasado número anunciábamos que el Camino del
Pardillo ya estaba abierto
gracias a un acto institucional del
Ayuntamiento, quien acompañado de la Guardia Civil abrió el
camino a su paso por la finca
Panarras cortando las cadenas y
las puertas que prohibían el paso
por el camino vecinal. Pero la
alegría duraba poco, porque al
día siguiente la Sociedad
Caminera
del
Real
de
Manzanares quiso hacer el camino hasta la presa del Gasco con
más de cien camineros, pero se
encontraron de nuevo con el
paso cortado ya que la propiedad de la finca Panarras había
colocado un vehículo a modo de
barricada. Según explica la
Sociedad Caminera, “dicha finca
ha denunciado al Ayuntamiento

E

por robo de sus puertas y prohibido el paso a los camineros,
amenazándoles con acciones
legales; pero nosotros hemos
emprendido acciones legales en
defensa del libre tránsito de los
ciudadanos por sus caminos
públicos”.
Ante tales acontecimientos se
presentó una patrulla de la
Guardia Civil y otra de la Policía
Local, pero según aseguran los
camineros “la Guardia Civil
manifestó que traía órdenes
superiores de no impedir el paso
por el camino pero de tomar la
filiación de todos los que pasaran por el mismo. La Junta caminera manifestó su sorpresa ya
que la filiación suponía cierta
presunción implícita y pidió que
se tomara la filiación del sujeto
que impedía el paso, (a lo que

no accedieron porque manifestaron ya conocerle) y que, al ser un
acto organizado por los camineros, se limitaban a tomar la filiación de la Junta Caminera sin
molestar a los vecinos presentes”. Finalmente se tomaron unas
treinta filiaciones de ciudadanos
para poder continuar con su
camino. Los Camineros del Real
se han quejado de la situación
de indefensión en que dejó a los
vecinos el Ayuntamiento de
Torrelodones ya que, pese a ser
avisado del grave incidente, optó
por no personarse en el lugar de
los hechos.
Por su parte, el Ayuntamiento ha
asegurado que ha mantenido
conversaciones
con
la
Delegación de Gobierno y ha
prometido que no volverá a
haber problemas.

Los jóvenes luchan por sus fiestas
ajo el lema ¡Las fiestas de
Torre las quiero montar yo!
un grupo de vecinos de
Torrelodones ha creado una
página web para que no vuelva
a ocurrir lo acontecido en las
últimas fiestas patronales.
“Nuestro objetivo es conseguir

B

que se nos oiga y nos dejen
poner en marcha fiestas participativas en las que la decisión
de cómo, y de qué manera se
hacen, la tomen de forma consensuada todos los colectivos
representativos del pueblo,
aportando ideas; con ello pre-

tendemos tener unas "Fiestas
Populares" buenas, bonitas y
baratas y lo más importante,
participativas” explican.
Si quieres participar en este original proyecto entra en
http://lasfiestasdetorrelasmontoyo.com
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Aprobado el presupuesto
municipal para el 2011

l pasado 2 de diciembre
tuvo lugar el pleno ordinario
del
Ayuntamiento
de
Torrelodones y, tras el nombramiento del señor Francisco Javier
Serrano Juárez como concejal
del grupo PSOE, se aprobaba
por mayoría, y con toda la oposición en contra, el Presupuesto
Municipal para 2011, no sin
antes haber sido rechazadas las
enmiendas presentadas por los
grupos socialista y Vecinos por
Torrelodones.
Enmiendas en las que ofrecían,
en el caso del PSOE, inversiones
de dicho superávit como ideas.
Así, proponían la construcción de
unas pistas de pádel en el polideportivo, el arreglo del alcantarillado en el entorno de El Monte,
(ambas apoyadas por Vecinos) y
la construcción de una escuela
infantil, idea esta última apoya-

E

da por grupo acTÚa y rechazada
por Vecinos por considerar ésta
una actuación competencia de la
Comunidad de Madrid, dato que
el alcalde corrobora durante su
intervención. Además, Vecinos
por Torrelodones parte de la idea
de que “no existe tal superávit”.
En respuesta a estas enmiendas,
el alcalde Carlos Galbeño explica que “hay actuaciones más
importantes para el polideportivo
que hacer unas pistas de pádel, y
que ya existe un plan director con
el Canal de Isabel II para llevar a
cabo el alcantarillado en Los
Montes I, II y III, zonas en las que
el Consistorio ya ha realizado
diversas actuaciones de mejora.
Por su parte, la enmienda presentada por VxT al Presupuesto
Municipal, consiste en ayudar a
familias con problemas económicos con una reducción del 50

por ciento en los impuestos asociados a la vivienda. Siendo éstos
el IBI, la tasa de recogida de
basuras y la tasa de entrada de
vehículos. Una ayuda que
supondría al ayuntamiento,
según los cálculos de VxT la cantidad de 80.000 euros. La
enmienda finalmente quedó
desestimada tras las declaraciones del señor Galbeño alegando
no poder hacer frente a que
“todo esté subvencionado en
estos tiempos. Los casos de necesidad se atienden en Asuntos
Sociales”.
Así, el Presupuesto Municipal
quedó aprobado con unos ingresos de 25.002.785 euros y
24.372.845 euros de gastos, lo
que genera un superávit previsto
de 629.940 euros y una reducción en el gasto del 7,2 por ciento.
Miguel Ángel Mur, portavoz del
grupo acTÚa, además de considerar “irregular aprobar los presupuestos sin tener tiempo para
analizarlos”, niega la mayor.
Para el señor Mur el Equipo de
Gobierno ha hecho los presupuesto en base al titular de un
“superávit ficticio” de acuerdo
con “ahorros falsos e ingresos
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millonarios que no corresponden
con la realidad”, declaraciones
que coinciden con las expuestas
por Vecinos por Torrelodones,
que consideran la previsión de
ingresos “sobrestimadas” con
respecto a las del pasado año,
habiendo hecho un cálculo de
450.000 euros en exceso de
previsión. Por su parte, el representante socialista, Juan Ignacio
Díaz Bidart, a pesar de reconocer que se “ha mejorado el criterio a la hora de presentar los
ingresos”,
resalta
algunos
“fallos”, como los ingresos esperados en el polideportivo, pues
piensan que se verán reducidos
con las obras de la Avenida de la
Dehesa en temporada deportiva.
Al respecto, el señor Galbeño
defiende la presentación de
superávit “que se lo dejamos al
próximo equipo de gobierno”,
gracias al “aumento de liquidez y
la contención del gasto ajustándonos a los principios de austeridad y eficacia que es lo que nos
dice la ley de medidas urgentes”,
y recalca el “esfuerzo por mantener todos los servicios públicos
en una sociedad que ya no es la
del bienestar”.

Las obras de la Dehesa, en
periodo escolar.
Otro de los puntos importantes
del día fue la moción presentada
por el PSOE en la que pedían
que las obras de la Avenida de la
Dehesa se hicieran fuera del

periodo escolar pues “en el
plazo de enero a marzo hay más
lluvias y más usuarios que usan
el transporte privado y se colapsaría más aún la zona”.
Por su parte, la Concejal de
Ordenación del Territorio, Marta
Campesino, aseguró que el
plazo de ejecución inscrito en el
proyecto que presentó la
Comunidad de Madrid era de 6
meses “así que da igual cuando
se empiece. Sin embargo hemos
pedido opciones para minimizar
el impacto, como dejar un carril
de un sentido en vez de cerrar
toda la avenida, barajar la posibilidad de trabajar de noche
para acortar el plazo a 4 meses
y hemos hablado con particulares para contar con 4 aparcamientos disuasorios que den
cobertura a la obra”. Estos aparcamientos estarían detrás del
polideportivo, en la finca del
Peñalar, en la Avenida de la
Dehesa, y en la Calle Nueva.
La moción quedó desestimada
con los votos en contra del PP,
mientras que la oposición votó a
favor.

AcTÚa pide el cese en funciones de los concejales de
deportes y cultura.
El Portavoz del Grupo AcTÚa,
Miguel Ángel Mur, presentó dos
mociones pidiendo el cese en
funciones de los concejales de
Deportes y Cultura, “porque no
hay autocrítica”. En el caso de
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deportes, Mur basa su moción
en que “todos los servicios del
área están parados o inhabilitados”. A este respecto, el Equipo
de Gobierno expuso todos los
avances que en materia de
deporte se habían llevado a
cabo durante la legislatura, y
resaltó el número de usuarios
con tendencia creciente en todas
las actividades. Tanto PSOE
como Vecinos apoyaron la
moción pero quedó desestimada
con los votos en contra del PP.
En el caso de Cultura, Mur asegura que “siempre ha funcionado” y que ahora no entiende las
reformas. Es el caso de las obras
de la Casa de la Cultura y la reubicación de la escuela de idiomas en las Escuelas Vergara.
“No entiendo cómo ponen la
lupa en unas áreas y en otras
no”. Además, “en las Escuelas
Vergara hay menos espacio y
habrá problemas con el tráfico”.
En respuesta, Carlos Galbeño
aprueba la remodelación de la
Casa de Cultura por encontrarse
“fuera de homologación” tras 25
años de historia. En cuanto a la
escuela de idiomas, defiende
independizar la zona docente de
la del teatro “porque se molestan
unos a otros”. En cuanto a los
atascos, afirma que “también los
hay en la Casa de Cultura y que
ahora no coincidirán en todos
los horarios tantas actividades”.
La moción fue rechazada con los
votos en contra del PP.
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Festival de Flamenco:
Crónica de un éxito anunciado
l granaíno del Albaicín,
Enrique Morente, con todos
los premios posibles a sus
espaldas; identificado como uno
de los máximos responsables de
la renovación del cante por abrir
sendas
desconocidas
en
momentos muy tempranos manteniendo la pureza del cante;
profundo conocedor de la poesía así como el mejor adaptador
al flamenco de poemas cultos,
abrió el festival con su espectáculo “El barbero de Picasso”, en
el que Morente nos descubría al
Picasso poeta, poniendo voz a
varios de los poemas escritos
por el pintor universal en los que
evoca los recuerdos que tiene
de su Málaga natal, con una
rotura de voz tan limpia y clara
que desmentían sus 68 años.
Cantos mántricos a pelo con
golpes de tono de media faringe
que se solapan unos con otros
al agotarse, iniciaron el recital.
Una acertadísima combinación
de palmas sordas y sonoras,
una mesa receptora de golpes
de nudillos simples y múltiples,
una batería dando un toque
contemporáneo a lo hondo.
Entre piezas, Morente templó
una voz que luego entonó con
un desgarro no roto que gira de

E

El mismo mes en que la Unesco dio el “sí quiero” al arte
jondo como Patrimonio Cultural de la Humanidad, en
Torrelodones, el Festival de Flamenco, bajo la organización
de Juan Verdú, ha vuelto a reunir a las estrellas más relevantes del baile y cante flamenco. Público de todo Madrid y provincias aledañas acudieron a un festival que cuenta ya con la
solidez que le otorga una calidad que se repite en su séptima
edición. Levantó el telón la grandeza de un humilde
Morente, respetuoso renovador de este arte y embajador del
cante flamenco por todo el mundo; le siguió La Moneta, una
auténtica pura sangre que estremeció las retinas con la finura especial de su baile racial, flamenquería extraordinaria
con retazos de escuela sacromontana; concluyó Miguel
Poveda, la sabiduría cantaora que desde Cataluña conquista
los escenarios del mundo por hacer nuevo lo ya cantado.
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mil maneras con calidez, temple
y precisión, permitiendo al público entenderle dentro del aplomo
y tranquilidad que fluyeron de su
garganta. Tras escribir esta crónica recibimos la noticia de su
fallecimiento. Siendo demasiado
temprana esta gran pérdida
para la cultura, acompañamos
desde aquí a todos los suyos y a
los amantes del arte, habiendo

sido un honor para Torrelodones
haber podido disfrutar de él en
la que, lamentablemente, ha
sido su última actuación.
Fuensanta La Moneta, en silencio, como una estatua de hielo
que luego abrasa, comienza su
baile al cante de Enrique “El
Extremeño”, escuchando la
música antes de actuar y respondiendo a la guitarra. Baile
racial tradicional actualizado en
una sucesión de piezas de raíces
jondas en las que la bailaora
echó toda su casta en el escenario, fabricando mil poses por
minuto, poniéndole una cara
distinta a cada una, buscando la
estampa de Lola Flores y el aire
de las viejas bailaoras granadinas. Un baile muy gitano de un
cuerpo latiendo que se mostró
en toda su plenitud con cortes
de gran regusto, torsiones de
cintura y un movimiento imposi-
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ble e hipnotizante de manos
hacía dentro; tan hipnotizante
como sus ojos. La Moneta apunta con una profunda y enérgica
mirada, que desarma al público,
en la que se concentra la tensión
artística de quien ha nacido
para bailar. A veces, baila en
silencio, haciendo música con
los tacones o arrastrando las
puntas o con su solo braceo,
desgarrando el ambiente. Y después de la tensión introspectiva
llega el arrebato, el taconeo
preciso sobrado de compás y
sentimiento, que parece que
tiene mucho de improvisado
pero está perfectamente ajustado porque a su fuerza, intuición
y dramatismo naturales, se le
suman la técnica, el reposo y la
inteligencia. Una flamenquería
extraordinaria con la que la
joven artista de 26 años, todo el
rato sobre el escenario, expresó
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lo que lleva dentro, dejando
buena muestra de su calidad y
de su singular estilo gitano. Hay
que verla, sentirla, disfrutar con
ella para vislumbrar su talento,
su pasión, y lo más importante
en este mundo de copias: su
autenticidad.
Agotadas desde el principio
todas las entradas para ver a
Poveda, el actual rey del flamenco, ante un patio lleno hasta la
bandera y un escenario que brilló especialmente por su austeridad escénica en beneficio de su
profundidad jonda, Miguel realizó una magnífica exhibición de
sus cualidades como cantaor,
pisando firme el escenario, atrevido y desenvuelto. Por todo
ello, sustenta la merecida corona en las fechas en que celebra
los 22 años que lleva en el
mundo del cante. Quien entiende de este arte y va a verle,

encuentra una enciclopedia viva
y joven del cante y de los cantes,
de los cantaores y de los cancioneros, rompiendo todos los
esquemas pues este señor no es
de Utrera, ni de Jerez, ni de
Triana sino de Badalona. A
quien no entienda mucho y se
acerque a curiosear pero aprecie aunque sea en mínima medida el arte, se encuentra con un
hombre sin un físico de flamenco al uso que hace un espectáculo tremendamente variado de
ritmo, intenso, rotundo, enérgico, sentido, profundo y muy
expresivo.
Como actividades complementarias, los alumnos de danza y
pre-danza de la Escuela
Municipal presenciaron una
clase magistral de puertas abiertas a fin de disfrutar de otros
alumnos más avanzados, los de
Danza Española Estilizada del

Real Conservatorio Profesional
de Danza de Madrid, que llevan
adjunto el nombre de la bailarina vallisoletana más internacional “Mariemma”, y que nos trajeron el Aula a la Escena, con
una clase magistral de Maleni
Mexía, con Carlos Galán al
piano. Con las correcciones
propias de una clase al uso y la
diferencia de la presencia de
público, trabajaron
cuatro
variaciones al son de Granados
y Falla, entre otros, y con un
fragmento de una mazurca de
Granados mostraron parte de su
trabajo de fin de curso. Acto
seguido se proyectaron extractos
de coreografías flamencas del
Taller Coreográfico, para interpretar después los tangos “Patí y
Pamí” con la música de Estrella
Morente que, debido a lo que
gustó al público tuvieron que ser
repetidos al día siguiente junto
con otras actuaciones, ejemplos
de puesta en escena divertida y
cercana, “Pa Cuenca”, o de
cómo se puede deslumbrar con
una bata de cola, “Se ha roto el
río”.
Con sede en Torrelodones, la
Escuela Amor de Dios, nombre y
espacio emblemático del flamenco y de la danza española
por su carácter no académico,
al no otorgar títulos sino formar
profesionales para los escenarios, también tuvo su espacio en
esta semana.
M&M
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Nuevos ganadores de
los Ateneo

a Asociación Cultural Ateneo,
en voz de su presidenta Celia
Aguadero, dio a conocer e
hizo entrega de los premios de su
sexta edición, en El Casino Gran
Madrid, patrocinador del evento,
en una acogedora y ágil velada
en que un menor número de
obras presentadas respecto a
otros años, no restó en absoluto
calidad a las mismas, dato patente en el número de accésits concedidos a modo de especial reconocimiento.
De fuera de nuestro municipio, de
fuera de Madrid e incluso de
España llegaron obras, de entre
las cuales un jurado, compuesto
por personas relevantes de cada
modalidad y del mundo de la cultura, concluyó que los primeros
premios de placa de bronce conmemorativa, diploma de reconocimiento y un cheque con un
importe económico entre 200 y
300 euros según la modalidad,
recayeran en:
Poesía: José Luis Díaz Sierra, por
“Ana”.
Narrativa: Marinela Fontoira

L

Lombos, por “Conquistada por
los pelos”.
Pintura: Bernadette Demuijlder,
por “Chillo ut, puma en la nieve”.
Fotografía: Pedro Irurzún, por
“Nostalgia”.
Dibujo: Restituto López, por
“Jara”.
En cuanto a los accésits: en
Poesía: 1º para Claudio Carrillo,
por “Puertas”; 2º para Vicky
Zunzuaga, por “El silencio del
alma”; en Narrativa: José
Docavo, por “La tarde que no
podía dejar de hablar”; en
Pintura: 1º para María Isabel
Béjar, por “Sorpresas de la naturaleza”; 2º para Luisa Gea; en
Fotografía: 1º para Ivonne Gil,
por “Arte urbano”; 2º para
Janaina Marqués, por “La ciudad
y la vitrina”; en Dibujo: 1º para
Irene Montalbán, por “Sin título”;
2º para Gloria Montero, por
“Metamorfosis de Venus”.
El premio de pintura fue a parar a
Alberto Alonso que renunció al
mismo por haber sido premiado
hace años en esta misma modalidad.
M&M
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El arte de pintar con
tela: Patchwork

unque empezó con la elaboración de lámparas estilo
Tiffany, en las que se van soldando cristales de colores haciendo diferentes composiciones, del
soldaje se pasó a la aguja, siendo
ya doce los años que, Mª Luisa
Recuero, lleva dedicada al
Patchwork. Por un lado ha rescatado de esa antigua afición el diseño
de vidrieras, pero esta vez para
tela, dando lugar a perspectivas tridimensionales que sólo se ven si
están repostadas en la pared; por
otro, también trabaja diseños más
clásicos como el Lobcabin, tronco
sobre tronco entrecruzados evocando las antiguas cabañas de
madera americanas o, en estas
fechas, las composiciones de los
Belenes Navideños.
Mª Luisa compra por Internet telas

A

provenientes de USA y Japón, aunque cada vez encuentra más en
España. Acepta encargos y enseña
lo que sabe en la mercería de
Torrelodones Pueblo; ha expuesto
en Francia y en Sitges y, hasta el 1
de diciembre, en el Centro de
Servicios Sociales. Sus deseos son
que las obras de la Casa de la
Cultura habiliten salas polivalentes
donde puedan ser mostradas colchas de grandes dimensiones que
en ésta no han podido tener cabida y que, con esta exposición, se
impulse una manualidad que, por
el coste de los materiales, la laboriosidad de su técnica y los impresionantes resultados, entiende que
debería estar elevada a la categoría de arte. “Son piezas únicas difíciles de valorar. Yo pinto con tela”,
nos dice.
M&M
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SUBDIRECTOR DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Ángel Lanchas: “Me quedo con el
mundo fantástico de los niños”
Lleva 28 años al servicio del deporte en Torrelodones y 10
como Subdirector del Polideportivo Municipal, compaginando
sus funciones del cargo con el entrenamiento de fútbol base a
los más pequeños del municipio. Ángel Lanchas, que fue
jugador de primera división durante siete temporadas con el
Salamanca y el Espanyol e internacional en el Mundial de
1978, se considera un trabajador al que la ilusión y los
esfuerzos le han traído algunos éxitos. Un Julio Verne cuyo
objetivo principal es la transmisión de valores del deporte
noble con la emoción de los niños pero con el conocimiento de la buena pedagogía. Premio al Mérito Deportivo ADS
2010, Lanchas ha hablado con ViveTorre para darnos a
conocer más a fondo su trayectoria en la localidad.
ngel, ¿cómo recuerdas
tu etapa como jugador?

Á

Desde pequeño tenía propiedades para el fútbol, pero siempre
las asumí con trabajo. Todos los
éxitos que he conseguido han
sido a base de esfuerzos. Me propuse intentarlo con fuerza e ilusión y conseguí llegar a jugar en
primera división y más tarde en la
selección española. Entré en un
mundo irreal. Cuando llegas a
niveles tan altos y te metes en
directivas los intereses ya no
están en el deporte; mercadean
con los jugadores y buscan efectos económicos. En el mundo del

deporte tienes que estar convencido de lo que quieres.

Siendo un deportista de élite,
¿qué te llevó a terminar en el
Polideportivo?
Casi todo el mundo que termina
su carrera deportiva decide poner
un negocio. En mi caso no quería dejar el mundo deportivo y,
tras el mundial del 82, tuve la
oportunidad de trabajar con un
equipo de niños y me encantó.
Me fui entonces a Barcelona a
estudiar los cursos correspondientes de educación física,
pedagogía deportiva, de mantenimiento, o técnicas de relajación, para formarme en la

docencia. Pensé después en
montar un equipo de fútbol en
Collado Villalba pero tuve algunas trabas políticas y decidí venir
al polideportivo de Torrelodones.
Comencé a hacer pruebas entrenando a un equipo prácticamente sin cobrar durante un año.
Tuve que empezar de cero y quitarme los ancestros del deporte
de élite. Al año me dijeron que
me quedara y me di cuenta de
que eso era lo que realmente me
gustaba hacer.

¿Y por qué a niños?
He tenido equipos de primera y
estuve de coordinador de todas
las bases de Torrelodones, pero a
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la hora de elegir me quedo con
el mundo fantástico de los niños.
Me gusta dormir en el mundo de
la ilusión y empatizar con los más
pequeños. Tenemos una complicidad natural. Creo que es una
habilidad que tengo. Incluso en
ocasiones se me escapa alguna
palabra del argot de los niños
cuando estoy fuera de mi entorno
y tengo que controlarme para no
decir “qué guay” delante de un
adulto (risas).

¿Cuál es el objetivo final de
tus clases?
Mi objetivo es ayudar a que los
demás tengan ilusión por el
deporte noble. Trato de coordinar
sensaciones con fundamentos
técnicos para formar a los niños
en valores de equipo. Hay equipos mejores que otros, pero el
objetivo está en evolucionar conforme a las propiedades que tienen cada uno de los componentes. Aquí entran todos los que
quieran sin exclusión y el trabajo
está en sacar lo mejor de cada
uno y no engañarles. Ellos mismos deben conocer la realidad
de sus posibilidades y hacer las
cosas bien en base a ellas.

¿Son mixtos los grupos a los
que entrenas?
Sí, todos. Y se llevan fenomenal.
Hoy en día las chicas juegan con
los chicos al fútbol como lo
hacen en el recreo del colegio. Y
tengo a chicas muy buenas. El
año pasado fuimos campeones
de la sierra con un equipo de

benjamín en el que el portero es
una chica con una personalidad
enorme y es la jefa del grupo.
Además, actualmente dos chicas
que empezaron conmigo están
en el Rayo y en la Selección
Española.
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ciendo en este sentido, y nuestros
equipamientos ya no radian en
imagen la misma deportividad.

Hablando de infraestructuras
deportivas, ¿cuál es tu valoración al respecto?

¿Por qué se los llevan a Las
Rozas?

Este polideportivo lleva 25 años
funcionando y afortunadamente
se ha utilizado mucho. 25 años
que no han pasado de largo en
sus instalaciones y necesita rehabilitarse y si es posible ubicarse
en un nuevo espacio para mantener cierta calidad; pero de eso se
tienen que preocupar quienes
manejan el dinero y supongo que
este tipo de actuaciones ya están
en su agenda. Yo como técnico y
desde la impotencia de no poder
ofrecer un mejor servicio de calidad a los vecinos, sólo puedo
transmitir sus quejas y decir que
hay un desgaste generalizado por
el uso. Si tuviera poder de decisión, rehabilitaría lo que tenemos
en un grado más álgido si no
queremos que la gente se vaya a
otras instalaciones.

Pues porque aunque considero
que con 7 años es absurdo desplazar al niño de un sitio a otro
puesto que lo que aprenden a
esas edades es lo mismo en un
sitio que otro y aquí hay profesores muy buenos; las instalaciones
deportivas de Las Rozas invitan a
quedarse. Desgraciadamente
hubo un tiempo en el que
Torrelodones era el primero en
instalaciones deportivas, pero el
resto de municipios ha ido cre-

Deportivamente, lo único que
deseo es seguir haciendo mi trabajo con la ilusión del primer día.
Cuando salgo en los partidos
con los niños, lo que siento en el
estómago poco tiene que envidiar a lo que sentía cuando jugaba en el Barcelona o en el Real
Madrid. Lo vivo con la misma
intensidad que entonces. El día
que pierda la ilusión habré terminado.

¿Crees que los medios de
comunicación influyen a la
hora de que los niños se
apunten a una actividad?
Completamente. Estamos sumergidos en un sistema de sugestión.
Todos quieren emular al referente
del momento, y este año con la
Roja, el fútbol coge todavía más
renombre. Tengo a padres que
llevan a Las Rozas a sus niños con
4 años con la ilusión de que sean
futbolistas de antemano, y
muchas veces el problema está
en que no preguntan a los niños
qué quieren realmente y basan
sus decisiones en satisfacer las
expectativas que ellos no pudieron.

¿Tu próximo proyecto?
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Éxito de participación en los
Torneos Mixtos de Pádel y Petanca

orrelodones siempre ha
estado ligado al deporte y
a la solidaridad, y qué
mejor manera de aunar ambas
características con la celebración de dos torneos mixtos: uno
de pádel y otro de petanca, con
motivo del Día Internacional
Contra la Violencia de Género.
La idea parte de la Asociación
de Mujeres Progresistas de
Torrelodones que, en su afán de
lucha por los derechos de las
mujeres y en colaboración con
los hombres, propuso realizar
dichos torneos el pasado 27 de
noviembre en las instalaciones
del Polideportivo Municipal de

T

Torrelodones.
Cierto es que el clima no acompañaba demasiado, pero la afición general que existe en
Torrelodones por el deporte, y la
competición por una buena
causa, hicieron que el número
de participantes fuera creciendo
a lo largo de la mañana hasta
alcanzar un total de 80 participantes.
Y no todos pertenecían a la asociación. Aficionados, profesionales y noveles. Adultos y jóvenes, mujeres y hombres, no faltaron a la cita. “Este es el tercer
año que se realiza y cada vez el
número de participantes es

mayor”,
declara
Rosa
Pedromingo, Presidenta de la
asociación sin ánimo de lucro.
Y al final todo el esfuerzo tuvo
su recompensa, y todos los participantes tuvieron su detalle de
bienvenida por parte de la asociación. 10 fueron los trofeos
que se entregaron a los ganadores al día siguiente, en la
Plaza de la Constitución.
Premios que financia la propia
asociación, como el resto de
actividades que realiza, gracias
a las cuotas de los socios, que
no superan los 30 euros anuales.
Los premios quedaron de la
siguiente manera:
En el torneo de petanca, el
segundo premio fue a parar a la
pareja formada por Maria Luisa
Alcanda y Elías Romano. El primer premio se le concedió a
Cruz Calle Basildo y Lola Julián
Artero
En el torneo de Pádel: el tercer
premio recayó en manos de
Sonia López
Simón y Gus
Espadafora; el segundo galardón fue para Ángeles Marcos y
Fernando Encinas y los ganadores absolutos fueron Carlos
Hernando Téllez y Arantxa
Hurtado Prieto.
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Apúntate a los nuevos
torneos de pádel
nino, la pareja ganadora fue la
formada por Leticia Martín
Calderín y Begoña Sopena; y
María Luisa Martín Calderín y
Nuria Díaz fueron subcampeonas.

Apúntate a otros torneos

l mes pasado se celebró un
torneo de pádel que fue
patrocinado por Drop
Shop y el Ayuntamiento de
Torrelodones. Una vez más, el
éxito fue total, ya que compitieron un total de 70 parejas.
Como de costumbre, se celebraron dos campeonatos, uno
femenino y otro masculino. En
este último, había dos categorías; en la A ganaron la pareja
Asier Vega y Marcelo Cervantes;
y la formada por Jorge Lage y
Javier Domínguez quedaron
segundos. En la categoría B,
Ismael Franco y Pedro Huarte se
hicieron con el triunfo; mientras
que Fernando Encinas y Moha
se tuvieron que conformar con
la segunda plaza.
En cuanto al campeonato feme-

E

Para despedir el año, más concretamente el 30 de diciembre,
se va a celebrar un nuevo
Torneo de Pádel, pero en esta
ocasión será Mixto. Todos los
interesados pueden apuntarse
hasta el 28 de diciembre llamando al teléfono 629 510
638.
Por otro lado, la Federación
Madrileña de Pádel ha organizado la Liga de Madrid de
Veteranos que se disputará en
Torrelodones. La Liga empezará
en enero y terminará en julio;
los partidos se disputarán los
lunes a las 20 horas. Aunque ya
hay un equipo formado están
buscando a más gente para
componer otro. Los hombres
interesados tienen que ser
mayores de 35 años y abonar
aproximadamente 225 euros en
donde incluye la licencia, la
equipación, la inscripción y el
material. Se pueden apuntar
hasta el 31 de diciembre.

[ deportes ] 29

Se crea un
Campeonato
de Fútbol 7
racias a las nuevas instalaciones que se están
realizando en la zona
deportiva de Torreforum, el
Minifútbol va a ampliar su oferta deportiva creando un
Campeonato de Fútbol 7 para
todas las edades.
Dicho campeonato se prevé
que comenzará pasadas las
vacaciones navideñas, una vez
terminadas las obras, y terminará en junio.
En esta ocasión habrá dos categorías, la de Senior (nacidos
antes del 15 de junio de 1995)
que se jugará entre semana a
partir de las 21 horas; y la
infantil (nacidos entre el 15 de
junio de 1995 y el 1 de enero
de 2004) que se celebra los
fines de semana por la tarde.
Los interesados se pueden
apuntar hasta el 22 de diciembre bien en las instalaciones del
Mini, a través de Internet, remitiendo el formulario de inscripción que se encuentra en su
web, o depositando el formulario de inscripción en el buzón
del campo. El día 28 de diciembre se formarán los equipos en
las instalaciones del Mini.
Más información www.minifutbol.com

G
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Vuelve Coca Cola
Basketball TechCampus
n año más el club
Baloncesto Torrelodones
organiza el campus de
alto rendimiento Coca Cola
Basketball
TechCampus
International entre los días 26 y
30 de diciembre.
Como ya es de sobra conocido
está dirigido a jugadores y jugadoras de entre 8 y 18 años, de
niveles técnicos medios y altos.
De nuevo, en esta edición de
navidad hay dos versiones. Por
un lado se encuentra el
MiniTech (sólo por las mañanas,
de 10 a 14 horas), para chicos
y chicas nacidos entre 2002 y
1999, que desarrollarán su trabajo en el Polideportivo de

U

Torrelodones. Y por otro lado,
está el ProTech, para chicos y
chicas nacidos entre 1999 y
1993, y la sede se ubicará en
San Lorenzo de El Escorial.
En cuanto a los precios oscilan
de 195 para Minitech a 375
para Protech; aunque los jugadores del Club tienen un precio
especial, 140 y 240 respectivamente.
Todos los interesados pueden
inscribirse hasta el 22 de
diciembre.
Para más información en las oficinas
del
club
en
el
Polideportivo o en la web del
campus http://www.basketballtechcampus.com.
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Papá, Mamá... qué os ha
hecho ese señor?
ergio tiene 10 años, y cada
15 días, acude con sus
padres al estadio para ver
jugar a su equipo. Sin duda, ¡es
lo que más le gusta del mundo!.
Más aún que los caramelos, las
natillas de su abuela y ese juguete que hace un ruido ensordecedor.
Ataviado con los colores de su
equipo, mira y escucha con atención todo lo que a su alrededor
acontece y una sonrisa de felicidad ilumina su cara.
Sergio ha tenido la suerte de crecer en una familia de clase
media-alta, lo que le ha facilitado una buena educación y no le
ha privado de todo lo que ha
necesitado. Sus padres un ingeniero y una abogada, han sabido
darle todas las comodidades
para su bienestar.
Tras pasar el turno de entrada,
Sergio vislumbra el terreno de
juego y saliendo por los vestuarios a su equipo. Emocionado,
aplaude y jalea a los suyos.
Comienza el partido y Sergio
sigue tan feliz como entró. Mira
ambos lados, se siente arropado
por sus padres, esos padres que
nunca le han fallado y que siempre han dado y darán todo por
él.
Sergio no entiende mucho de fútbol. No sabe que es una basculación, una presión, un desmarque o un achique, pero no le
hace falta saberlo. Sergio disfruta del ambiente, del colorido, del
sonido... del fútbol.
Al pequeño Sergio le cambia la
cara, su sonrisa se transforma en
una mueca de extrañeza y desagrado. Su padre está de pie,
encolerizado, gritando como un
poseso, y haciendo gestos extraños. A su otro lado, su madre

S

tiene la misma actitud, sus gestos
son menos bruscos, pero sus gritos más agudos. Sergio se mantiene en su silla, sentado sin
saber qué hacer o qué decir. Ha
dejado de dar palmas, de cantar
el himno de su equipo, de decir
ese “bien chicos” que tan profundo le sale. Mira a su alrededor y
se asusta, esos no son sus
padres, esas no son las personas
que día a día conviven con él, no
les reconoce y se echa a llorar.
Piensa que ha hecho algo mal, y
por eso llora...se siente culpable
del comportamiento de sus
padres.
Su llanto es tan fuerte que sus
padres se preocupan e intentan
hacer que Sergio se calme. Una
vez pasado el mal trago, Sergio
explica el porqué de su rabieta.
Sus padres, con voz calmada y
suave, le hacen ver que él no ha
hecho nada, que no es el culpable de esa situación y que no
tiene porque preocuparse. Sergio
les mira, con esos ojos claros y
cristalinos, con la mirada dulce y
entrañable que solo los niños tienen y que jamás se debería perder y les pregunta...
“Entonces, Papá, Mamá...qué os
ha hecho ese señor? Si ese señor
os ha hecho algo tan malo como
para poneros así, no quiero venir
más al estadio”.
Un niño renunciaría a lo que más
le gusta sólo porque los suyos no
sufran...no les hagamos sufrir
nosotros con nuestro comportamiento en los estadios.
El deporte es salud y alegría, no
lo convirtamos en un campo de
batalla en el que desahogarnos y
dar rienda suelta a nuestras frustraciones. Los chavales sólo quieren divertirse!
Fútbol Club Torrelodones
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Los Guías celebran su
centenario

ajo el lema “100 años
cambiando
vidas”
la
Asociación de Guías de
Torrelodones celebra el centenario de las guías; pero durará
hasta 2012.
Esta celebración se divide en tres
años. En este primero se fomenta la siembra, es decir, sembrar
los valores y los deseos que quieren fomentar, además de hacer
grupos para padres y antiguos
guías. Al año que viene será el
crecimiento, en donde hay que
consolidarlo y cuidar todo lo que
se ha sembrado este año; y para
2012 será el compartir, en
donde se juntarán con guías de

B

otras regiones.
Durante el 27 y 28 de noviembre
en El Escorial alrededor de unos
55 guías de 8 a 18 años han
jugado, han hecho talleres, han
trabajado y han seguido fomentando los valores para ser unos
mejores ciudadanos; además
han pedido deseos, han hecho
propósitos, pero sobre todo se
han comprometido a seguir trabajando por el grupo.
Sin lugar a dudas, los buenos
valores como el compañerismo,
el civismo o el respeto se hace
más evidente cuando ese grupo
de guías luchan por una sociedad mejor.

New Moon
asi cada semana, los chicos de la Concejalía de
Juventud: Guinda, Michi y
Verónica, ayudados por las
Asociaciones La Mano del
Camaleón y Minas Morgull,
organizan actividades con el
objetivo de atraer a jóvenes con
el fin de que éstos tengan un sitio
donde encontrarse y entretenerse
los fines de semana. El viernes 19
de Noviembre, programaron la
noche temática New Moon, en la
que un grupo de chicos y chicas,
cada uno con su personaje,

C

tomaron la Casa y los jardines
del Parque JH, corriendo de un
lado para otro intentando localizar al master, siguiendo las pautas del juego de roll “Vampiro”,
escrito por los chicos de Minas
Morgull. Mientras otros veían la
película Crepúsculo y los demás
se echaban una partida al futbolín; un taller de magia de las
manos del mago Miki, tuvo
entretenidos a todos; para terminar un espectáculo de magia que
dejó boquiabierto y ojiplático al
personal.
M&M
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Videoconsolas:
el papel que juegan los padres
“Algunos videojuegos son para niños. Algunos no”;
“¿Quién pone las reglas del juego?; “Tú también juegas un
papel muy importante en la formación de tus hijos”; Estos son
algunos de los lemas con los que diferentes entidades y
organismos, ya distribuidores de software de entretenimiento,
ya de defensa de los menores, intentan concienciar a los
padres de niños y jóvenes usuarios de videoconsolas, de la
responsabilidad que tienen. La Concejalía de Juventud con
la colaboración de las Asociaciones “La Mano del
Camaleón” y “Minas Morgull” organizaron el pasado 3 de
diciembre un torneo de videojuegos con una original
invitación extensiva a los padres.
res torneos de videojuegos
diferentes: Fifa 11, Mario
Car y Call of Duty 4; unos
setenta chicos apuntados; un
Bono-Parque 2011 fue el premio
para el ganador de cada uno de
los juegos; un buen plan para la
tarde-noche de un frío viernes.
“El objetivo que seguimos no es
exclusivamente entretenerles sino
además difundir entre los padres
los estudios sobre videojuegos
sobre todo en estas fechas que
son tan propicias para la compra
de los mismos”, nos dice
Guinda.
Los videojuegos son creados
para personas de edades muy
diferentes, lo que significa que
algunos tienen un contenido que
podría no ser apropiado para
niños. Los padres tienen la res-

T

ponsabilidad de orientar a sus
hijos para que jueguen a los que
consideren adecuados para
ellos. Para ayudar en esta tarea,
afortunadamente, los padres
pueden contar con el sistema de
clasificación de videojuegos de
la Junta de Clasificación de
Software de Entretenimiento. Este
sistema informa sobre lo apropiado de un juego y describe su
contenido para que se pueda
tomar una decisión informada
antes de decidirse por la compra
de un juego porque estos hacen
mucho más que entretener: pueden ayudar a expandir la imaginación, a desarrollar la capacidad de resolver problemas, a
aprender habilidades motoras
refinadas e incluso, a ayudar a
hacer ejercicio. Una diversidad

de contenido tan ilimitada justifica más todavía que los padres
tengan que estar informados. En
este sentido, la Casa de la
Juventud pone a disposición de
los padres que lo deseen, las
conclusiones de los últimos estudios que sobre esta materia se
han llevado a cabo por organismos oficiales, en los que no sólo
se dan pautas o consejos para
escoger videojuegos adecuados
a menores, sino consejos para
gestionar el tiempo de juego,
para encontrar el lugar adecuado dónde jugar, para promover
el juego compartido y para el
uso de internet.
Para obtener información sobre
las clasificaciones de los videojuegos: www.esrb.org.
M&M
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Torrelodones se rebela contra la
Violencia de Género

na de cada tres mujeres en
el mundo es golpeada,
violada o maltratada a lo
largo de su vida por el mero
hecho de ser mujer. En repulsa a
la
violencia
de
género,
Torrelodones conmemoró El Día
Internacional contra la Violencia
hacia las Mujeres a través de distintas actividades durante la
semana del 22 de noviembre.
Por un lado, la Mancomunidad
de Servicios Sociales THAM
(compuesta por los ayuntamientos de Torrelodones, Hoyo de
Manzanares,
Alpedrete
y
Moralzarzal), convocó el III
Concurso de Microrrelatos contra
la violencia de género cuyos relatos
premiados
fueron
“Coctelera”, de Gonzalo Muñoz
Hernández (Moralzarzal), como
ganador en la categoría de adulto; mientras que “Víctima de una
moraleja”, de Carmen Merino
Hernández
(Hoyo
de
Manzanares); y “Esto va con
otras”, de Corine Lydie Cassé
(Hoyo de Manzanares) quedaron

U

finalistas. En la categoría juvenil,
“Algún día...”, de Adrián García
Díaz (Moralzarzal) fue el ganador, y “Sueños”, de Bárbara
Vilches García (Torrelodones) fue
finalista.
El día 25, THAM instaló una
mesa informativa en el IES Diego
Velázquez con el objetivo de
informar a los alumnos durante el
recreo sobre la problemática
existente, y se les ofreció la posibilidad rellenar un cuestionario
donde autoevaluaban comportamientos para con los compañeros de distinto sexo. Marisa
García, técnica de igualdad de la
Mancomunidad de Servicios
Sociales THAM, asegura que la
experiencia “fue muy positiva y el
nivel de participación fue muy
alto”.

Aprender a defenderse
“La violencia existe igual ahora
que antes, lo que pasa es que la
mujer se está rebelando y ahora
tiene más posibilidades”, así lo
asegura Marisa García, de

THAM, refiriéndose al taller de
autodefensa que durante los días
26 y 27 de noviembre se desarrolló por primera vez en el
Centro Municipal de Servicios
Sociales. Un taller gratuito para
mujeres basado en la divulgación
de un método de autodefensa y
recuperación o adquisición de
confianza y de facultades que
ayuden a reconocer situaciones
de agresividad para reaccionar
ante ellas. 16 mujeres han sido
las participantes. Una de ellas,
Jenny, asegura que fue una experiencia “divertida y enriquecedora. Me gustaría seguir haciendo
otros de este tipo, pues ha sido
una terapia muy importante para
nosotras a todos los niveles. He
conseguido coger la confianza
que necesitaba y romper con mis
trabas personales”, afirma.

La Asociación de Mujeres
Progresistas
Bajo el lema "Tod@s somos responsables" la Asociación de
Mujeres
Progresistas
de
Torrelodones, convocó la tradicional concentración y lectura de
manifiestos contra la violencia de
género en la Plaza de la
Constitución. Durante el acto, se
reseñó la importancia de la
denuncia al maltratador y se
recordó que la violencia doméstica repercute de manera grave en
los niños. Al menos 800.000
niños en España están sufriendo
las consecuencias de la violencia
de género. Son casi el 10 por
ciento de la población infantil y
se prevé que, muchos de ellos,
repitan en el futuro conductas de
los agresores. Al acto acudieron
representantes de todos los partidos políticos y el alcalde del
municipio, Carlos Galbeño.
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Conocemos las mentiras de los
“productos milagro”
n la actualidad aparecen
en el mercado una serie de
productos con una pretendida finalidad sanitaria para uso
y consumo que no se ajustan a
las normas existentes. En ocasiones, son objeto de publicidad,
propaganda
y
promoción
comercial, suponiendo en algunos casos un presunto fraude
para los consumidores y usuarios. Con el objetivo de ofrecer
protección a un colectivo especial como es de las personas
mayores, en el Centro de
Servicios Sociales durante el mes
de noviembre, en colaboración
con la THAM y el apoyo de la
Dirección General de Consumo,

E

han sido abordados dos charlas-conferencias: “El etiquetado
de los alimentos” y “La publicidad de los productos milagro”.
Ana Vela, veinticinco años vinculada a la formación y educación
de consumidores y usuarios,
expone unos contenidos que no
sólo son del interés de los mayores sino que ayudan en sus
acciones cotidianas a todos los
consumidores y usuarios.
Si usted está pensando en
adquirir algún “producto milagro” tenga en cuenta que estos
no son medicamentos. La
Legislación española dispone un
Registro para los medicamentos
y establece unas condiciones

que permiten conocer si el producto ha sido controlado por la
Dirección General de Farmacia
y Productos Sanitarios. Los controlados, deben llevar en el
ángulo superior derecho del
envase, un número de seis cifras
que corresponde al Código
Nacional de Medicamentos.
Además, la publicidad de los
medicamentos también se controla y se hace patente por las
siglas C.P.S que, acompañadas
del número correspondiente a la
autorización de dicha publicidad, deben aparecer siempre en
los anuncios. Ante los productos
que alegan beneficios para la
salud y no cumplan estos dos
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requisitos: desconfianza.
Su comercialización puede ser
legal tras inscribirse como producto de empresa en el Registro
de Cosméticos o en el General
Sanitario de alimentos, pero no
tienen efectos terapéuticos probados ante la Administración
Sanitaria, por lo que los fabricantes en ningún momento
podrán alegar propiedades
terapéuticas ni preventivas ni
adelgazantes, porque para eso
deberían comercializarse como
medicamento tras someterse,
previamente, a los controles
sometidos a los mismos.
Algunas normas básicas: frases
como “de venta en farmacia” no
aseguran la eficacia pretendida
del producto; tampoco se han
demostrado científicamente los
efectos benéficos de productos
basados en el magnetismo: pinzas antidolor, collares, pulseras,

duchas magnetizadas…; algunos de estos productos pueden
producir el “efecto placebo” o
mejoría en pacientes cuando
toman una sustancia inactiva
que creen tiene virtudes terapéuticas.
Si ha utilizado alguno de estos
productos y no ha producido los
efectos prometidos, se puede
requerir a los fabricantes o distribuidores la devolución del
importe abonado y la reparación del posible daño ocasionado, acudiendo a las Juntas
Arbitrales de Consumo y a los
Tribunales de Justicia. Si considera que la publicidad es engañosa, se puede denunciar a su
Asociación de Consumidores,
que puede pedir a los Tribunales
de Justicia la rectificación o
cesación de la publicidad.
M&M
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Regala salud y belleza
para la mujer
Llegan las fiestas navidades y a
todas nos gusta lucir guapas y
saludables y a ser posible sin
mucho esfuerzo y de manera
económica. El centro Siluets de
Torrelodones te lo pone fácil.
¿No sabes qué es Siluets?.
Pertenece a los centros Wellness,
y es un nuevo concepto de belleza integral dedicado a la mujer
basándose en el tratamiento a la
carta del cliente. Masajes fisioterapéuticos,
adelgazamiento,
fisioestética, fitnes, pilates, consultas dietéticas, tratamientos
personalizados.. Siluets se compromete contigo y con tu bienes-

tar a través de profesionales
especialistas en nutrición, fisioterapia, osteopatía, educación física y estética.
Sea lo que sea lo que necesites
hay un tratamiento para ti. Siluets
se preocupa por tu bienestar pero
también por tu bolsillo porque
quiere llegar a todos. Por eso, y
durante el mes de diciembre, hay
un bono especial de Navidad.
Se trata de un triple tratamiento
facial y corporal. El primero de
ellos consiste en la microdermoabrasión facial con punta de diamante, en el que la piel se prepara para un tratamiento antioxi-

dante y antiaging con células
madre de manzana perfecto para
estirar la piel y darle una luz
especial al rostro. Para terminar,
un peeling corporal que elimina
las células muertas de la piel que
aún arrastramos del verano y que
tapamos durante el invierno, y un
masaje relajante. No pierdas la
oportunidad de regalarte salud y
belleza por menos de lo que te
imaginas. En Navidad Siluets es
solidaria también contigo y rebaja sus precios hasta el 40 por
ciento.
Regálate salud, que no te lo
cuenten..

Llena de música tu
casa estas navidades
Llegan las navidades y es un
buen momento para desarrollar
ese arte que llevas dentro.
Torremusicalia te ayudará. Tanto
la música como la danza es lo
que puedes desarrollar en esta
experimentada escuela.
El objetivo de Torremusicalia es
ofrecer una enseñanza de calidad, basada en la formación
integral e individualizada de
cada alumno, pues está dirigida
tanto a futuros profesionales, ya
que les prepara para el acceso al
conservatorio, como a aficionados que simplemente quieren
disfrutar de la música tocando su
instrumento preferido.
En esta escuela tiene cabida
todo el mundo, ya que el alumno más pequeño tiene 3 añitos y

el más mayor 70; por lo que el
grado de exigencia no es el
mismo. A los más pequeños se
les inicia en la música jugando y
desarrollando su oído, mientras
que al más mayor aprende
desde historia de la música,
hasta el lenguaje instrumental,
pasando por canto.
Pero no solamente sus profesionales dan prestigio a la escuela,
sino también, que es un centro
asociado a Royal Schools of
Music, una titulación internacional importantísima en este arte.
Guitarra, piano, violín, batería,
guitarra eléctrica, combos, jazz;
es lo más demandado; pero la
danza también tiene su importancia en Torremusicalia.
Con la llegada de la navidad

puede ser un buen momento
para regalar unas clases de
música o danza, o simplemente
para obsequiar a ese ser querido
con el instrumento que tanto
desea. En Torremusicalia lo puedes comprar.
¿Sabía que los alumnos que
estudian música no tienen fracaso escolar? ¿Sabía que la música ayuda a concentrarse y a
mejorar el aprendizaje de las
matemáticas y de otros idiomas?
Ésta es su oportunidad, no deje
escapar un buen presente para
estas navidades. La música y la
danza es el regalo perfecto.
Acérquese a Torremusicalia, no
le dejará indiferente. C/ Julio
Herrero, 4. Tlfno, 91 854 92 17.
www.torremusicalia.com
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Anomalías en el C.P. Los Ángeles
La otra tarde tuve la "suerte" de ir
al colegio Los Ángeles, del que
mis hijos son alumnos, a las
19:30 horas. Y digo suerte porque así me enteré de varias cosas
que de otra forma no me enteraría, ya que no soy yo quien lleva
a mis hijos por la mañana y les
recojo cuando acaban.
El edificio principal lleva cuatro
días sin electricidad, el colegio es
un coladero de personas entrando y saliendo a todas horas. La
suciedad del edificio y el frío que
hace no parecen adecuados
para mantener a los niños en
condiciones óptimas.
Espero que, aunque de momento
no se nos haya comunicado, el
Ayuntamiento por el uso y disfrute de las "instalaciones" del colegio Los Ángeles para la escuela
de música, las extraescolares de
esgrima, y puede que alguna
cosa más que no sepa, de una
indemnización para ayudar a un
colegio que lleva 25 años en funcionamiento y que se cae a trozos. Los baños del edificio principal que dan al exterior están en
su totalidad destrozados, con las
tapas rotas ¡¡y cortan si te sientas!!, no funcionan las cisternas,
siempre sucios.
Las ventanas de todas las clases
no tienen ningún tipo de aislamiento, cuando no están abiertas

entra un frío que pela porque son
tan antiguas que no cierran bien.
Sé que en infantil las profesoras
suplen el frío que pasan sus niños
de 3, 4 y 5 añitos con calefactores por que el frío, en determinadas horas, no se puede aguantar.
Sigue sin haber un salvadedos en
las puertas del edificio de infantil.
La "jaula" de la entrada es de otra
época.
Los patios están llenos de socavones, de bordillos, de piedras, con
unos charcos insalvables cuando
llueve. En primaria ha habido
varios robos la semana pasada.
Capítulo a parte merece la futura
e inmediata obra que se espera
en la calle de acceso al colegio.
Ha sido el AMPTA quien ha informado a los pocos padres que fuimos, qué es lo que va a pasar
cuando dejen un único carril en
Avda. de la Dehesa. Espero con
impaciencia una carta desde la
Dirección del colegio explicando
cómo se va a proceder con la llegada y la recogida de los niños al
colegio, y cómo van a afectar a
las clases el ruido que, como
consecuencia de las obras, se va
a producir. No puedo, ni quiero
pensar que se pueda volver a
repetir lo que sufrieron nuestros
hijos durante la construcción del
Colegio El Peñalar. Ruido, polvo,
máquinas.... y todo eso adereza-

do además con lluvia y nieve.
En la reunión con AMPTA nos
comunicaron lo poco que les
dijeron a ellos, ni fechas de
comienzo ni soluciones a lo que
se les preguntó.
Se dijeron algunas cosas que me
impactaron sobremanera:
- van hacer que el Colegio El
Peñalar entre por el acceso alternativo que tiene en otra calle con
un parking de 200 plazas con
rotonda incluida.
- van a habilitar un parking con
acceso desde la vía de servicio
para el polideportivo.
¿Pero por qué no se ha hecho
esto hace 5 años?
- van a habilitar un aparcamiento
disuasorio en Avda. de la Dehesa
en su cruce con la c/ del Mar
Rojo, ¡¡A 900 m. de distancia del
cole y cuesta arriba!! En pleno
invierno con el carrito del bebé,
quien lo tenga, y los demás niños
de la mano. ¡¡Es increíble!!
Espero es que tomen nota y
hagan algo al respecto. Sé que
es el recurso del pataleo, por eso
envío copia a la Concejalía de
Educación, a Vecinos por
Torrelodones, a la revista de
Torrelodones, al AMPTA, a las
mamás que conozco, a ver si
entre todos podemos solucionar
este despropósito.
Elena Sánchez.
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Agenda cultural
[15 diciembre a 15 enero 2011]
ESPECIAL JUVENIL
HIP HOP: Danza Urbana.
Compañía Brodas. En este espectáculo narran la historia y la evolución del hip-hop como cultura,
haciendo hincapié en la danza, a
través de explicaciones, coreografías y gags humorísticos.
Sábado 18 de diciembre, 20 h.
6€

NAVIDAD
Arts Torrelodones Encanta.
Encuentro de Villancicos de coros
de la localidad. Lunes 20 de
diciembre a las 20 h. Teatro
Bulevar.
Concierto de Navidad. Escuela
Municipal de Música y Danza
Antón García Abril. Martes 21 de
diciembre a las 19 h.Teatro
Bulevar.
Concierto de Navidad. Banda
Sinfónica
Municipal
de
Torrelodones. Dirección: Jorge
Mora. Miércoles 22 de diciembre, a las 20 h. Teatro Bulevar.
¡A Belén Pastores!, de Alejandro
Casona.
Teatro
familiar.
Compañía Torrearte. Dirección:
Carlos Arias. Jueves 23 de
diciembre a las 20 h. 6 €.Teatro

Bulevar.
Tradicional
Concierto
de
Navidad. Valses y polkas. Se
ruega etiqueta. Jueves 30 de
diciembre a las 22 h. 20 €.Teatro
Bulevar.
Navidad en la Biblioteca. Dibujos
para colorear; y Exposición
bibliográfica sobre temas navideños.
Mercado Navideño, desde el 18
de diciembre hasta el 2 de enero,
en la Plaza de la Constitución.
Cabalgata de Reyes, 5 de enero,
sale a las 17 horas desde la Casa
de Cultura. A la llegada a la
Plaza de la Constitución la
Asociación de Amas de Casa
repartirá chocolate y roscón. Aquí
se encontrará la jaima donde se
llevará a cabo el reparto de regalos a los niños.

EXPOSICIONES
Torreforum
“Realidades Cotidianas”, de
Catalina Díez-Hochleitner. Pintura
Realista Contemporánea. Hasta
el 26 de diciembre.
Mª Ivonne Gil, muestra de sus
pinturas inspiradas en marinas y
paisajes del 29 de diciembre al
14 de enero de 2011.
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farmacias de guardia
Del 15 de Diciembre al 20 de Enero 2011
Enrique Casado Villachica. C/ Jesusa Lara, 35. Tel: 91 859 0101
Diciembre: 15, 21, 27 Enero: 1, 2, 7, 13, 19
Dña. Natividad Marfagón Sanz. C/ Real, 41. Tel: 91 859 3735
Diciembre: 16, 22, 28 Enero: 3, 8, 9, 14, 20
Dña. Adoración Viejo. C/ Señora Sergia, 48 B. Tel: 91 859 3362
Diciembre: 17, 23, 29 Enero: 4, 10, 15, 16
D. Enrique Gálvez Ruano. C/ Carlos Picabea, 2. Tel: 91 859 0931

Diciembre: 18, 19, 24, 30 Enero: 5, 11, 17

Dña. Marta Ortega Coto. C/ de los Huertos, LC.2 - 17A. Tel: 91 854 90 27

Diciembre : 20, 25, 26, 31 Enero: 6, 12, 18

de interés
El minifútbol ya prepara la Cabalgata de Reyes
Un año más el Minifútbol tiene intención de participar en la Cabalgata de
Reyes del 5 de enero, siempre y cuando se reúna los fondos necesarios.
Todos los niños del Minifútbol menores de 11 años que quieran participar
pueden comunicarlo en el minifutbol@hotmail.com o apuntarse en el
campo los días de partidos o clases hasta el 31 de diciembre. Los mayores también pueden colaborar. Más información en www.minifutbol.com.
Campaña de recogida de juguetes
La Asociación de Mujeres Progresistas de Torrelodones con la colaboración del PSOE ha comenzado una nueva campaña de recogida de juguetes para los niños desfavorecidos. Entrega tu donativo los martes y viernes
de diciembre en la sede de la Agrupación Socialista; c/ Jesusa Lara, 18
local A-12 (Centro Comercial La Pirámide), en horario de 19 a 21 horas.
Recoge tus regalos de manos de los Reyes
El 5 de enero Sus Majestades Los Reyes de Oriente repartirán regalos a
los niños de 0 a 7 años; para poder recogerlos es imprescindible solicitarlo previamente en la oficina de Desarrollo Local, C/ Carlos Picabea
nº1, en horario de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, hasta el 4 de enero.

teléfonos

Ayuntamiento: 91 856 21 12
Casa de Cultura: 91 859 06 46
Torreforum: 91 859 11 04
Centro de Salud: 91 859 35 24
Urgencias: 91 859 04 85
Hospital Madrid: 91 267 50 00
Policía local: 91 856 21 21
Protección Civil: 91 859 39 71

VIVE PUBLICACIONES, S.L.
Ciudad Comercial Las Lomas
C/Valle del Tormes, 2 lc-123
28660 Boadilla del Monte
Madrid

Guardia Civil: 91 859 69 90
Correos: 91 859 21 25
Polideportivo: 91 859 2017
Servicios Sociales: 91 856 21 50
Julián de Castro: 91 842 46 46
Larrea: 91 398 3805
Tele-Taxi: 91 859 12 48
Trenes cercanías: 902 240 202
Editora: Mª Jesús G. de Lara
Director: Joaquín Abad
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